
Navidad 2018

Queridos amigos y hermanos! !!

.. "y le darán el nombre Imanuel, que significa: Dios con nosotros". Mateo 1, 23

Una vez más, tenemos el placer de contar un poco del año que ha pasado, un año 

promedio.

Es una gran alegría estar con hijos, nueras, yerno y nietos. ¡Están constantemente

visitandonos! Alexander y Christian ahora están estudiando en la Universidad de 

Trondheim - bioquímica y computacion respectivamente. Patrick, de 15 años, esta en el ultimo clase de la 

secundaria. Celine, de 13 años, está en primera clase en la secundaria. Taina, de 13 años, también va a la 

escuela secundaria. Gabriel, de 11 años, está en sexto grado en la escuela primaria. Leila tiene 9 años y va en

4 clases, Ava, 6 años, va en primera clase, y el 

pequeño Darius, casi 4 años, está en jardín de 

infantes.

Hemos sido jubilados durante 8.5 años, lo que 

parece un poco irreal. Pero con todo este 

tiempo libre ... y una buena salud en general, 

esto significa que uno puede estar activo en el 

hogar, en la iglesia y en viajar.

En marzo tuvimos un viaje de un par de 

semanas al norte de Israel y Jerusalén. 

Formábamos parte de un grupo de 21 personas. 

Fue interesante familiarizarse un poco más con 

el "país de la escuela dominical" y una cultura 

de mas que 3.000 años de antiguedad.

En junio, junto con la familia, marcamos los 70

años de Rudolf. Estuvimos en la casa de 

Elisabeth y David. Hacía un lindo tiempo, así que estabamos reunidos en la terraza. Uno de los regalos fue 

un viaje para nosotros a Gdansk (Polandia) junto con Elisabeth, David y Celine, y estuvimos allí unos días. 

Una experiencia agradable! Las fotos muestra un poco de la fiesta.



En el verano, muy seco y caliente, viajamos un poco por aquí en el este de Noruega, y haciamos visitas y 

estuvimos en diferentes reuniones y campamentos.

En octubre fuimos a Paraguay y nos quedamos allí por 5 semanas. Visitamos a muchos de nuestros amigos y 

hermanos, lo cual fue muy agradable. Los paraguayos son muy hospitalarios y amables, así que fue 

agradable estar allí. 

Desafortunadamente, hubo mucha lluvia, lo que significa que no llegamos a algunos lugares que nos 

gustariamos visitar. Si desea ver un poco del recorrido, visite el sitio web www.pymisjon.com. ( por debajo 

del foto, dice un boton “ESPANOL”. Apretar este boton, y todo sale en espanol rudimentario. Est una 

traduccion automatico).

Muchas gracias a los que vimos y visitamos en el Paraguay. Fue muy lindo!!

Con un deseo de una feliz Navidad y un bendito año nuevo! En cualquier caso, es importante recordar uno de

los nombres de Jesús, ¡Imanuel! "¡Dios con nosotros!" Y recordamos que Él vino a mostrarnos que no es 

solo una buena declaración, sino una realidad.

Sinceramente


